SECRETARIA

EDICTO
La suscrita Auxiliar Administrativo (e) de la Oficina de Control
Disciplinario Interno

HACE SABER
Que en el Proceso Disciplinario PD- 0033-2019, se profirió auto fechado el veinticuatro (24)
de agosto 2020; en el que dispone: APERTURAR INVESTIGACION DISCIPLLINARIA y
en su resuelve se Ordenó:
Primero. Abrir Investigación Disciplinaria en contra del señor SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ, servidor público
del Distrito de Barrancabermeja en su condición docente instituto técnico superior industrial
Barrancabermeja, a efectos de establecer o descartar la descartar la presunta falta disciplinaria relacionado
con la realización de conductas de acoso sexual cometido contra las menores de edad: D.G.,y S.D.H.C, J.A.B.P.,
y K.J.V.C., estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja a quienes en el año 2019
les impartió clases en la asignaturas de matemáticas y geometría.
Segundo. Notificar la presente decisión al señor SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que
deberá suministrar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones e informar cualquier cambio de esta
(artículo 91 ley ibidem). De igual manera, si lo considera puede autorizar, por escrito, ser notificado por medio
de electrónico (artículo 102, ley ibidem). En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto
en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.
Tercero. Informar al señor SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ, que en atención al derecho que le asiste, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, puede ser oído en diligencia
de versión libre y espontánea (Artículo 92. Derechos del investigado. Como sujeto procesal, el investigado
tiene los siguientes derechos: (…) 3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes
del fallo de primera instancia). Para esos efectos, el Despacho dispondrá por auto posterior la fecha para la
realización de la misma.
Cuarto. Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 4.1 Oficiar a la Institución Educativa Instituto Técnico
Superior Industrial para que dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación
se sirva remitir la siguiente información relacionada con los padres o acudientes de las menores: D.G., y
S.D.H.C: 4.1.1. Dirección Residencia 4.1.2. Teléfono fijo 4.1.3. Celular 4.1.4. Correo Electrónico registrado en
el colegio 4.2 Oficiar a la Institución Educativa Instituto Técnico Superior Industrial para que dentro de los
cinco (05) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación se sirva remitir la siguiente información:
4.2.1. Si las menores D.G.,y S.D.H.C cursaron en dicha institución estudios durante el año 2019, en caso
afirmativo informar a que curso perteneció y remitir los soportes. 4.2.2. Si las menores J.A.B.P., y K.J.V.C.,
cursaron estudios en dicha institución durante el año 2019 y remitir los soportes. 4.2.3. Informar sí el docente
SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ durante el año 2019 impartió asignaturas a las menores J.A.B.P, S.D.H.C.,
K.J.V.C y D.G., en caso afirmativo qué clases les impartió y remitir los soportes correspondientes. 4.2.4.
¿Informar la fecha exacta en la cual se llevaron a cabo las interclases del año 2019? 4.2.5. ¿Informar quién
estuvo a cargo del desfile de interclases del año 2019? 4.2.6. ¿Informar sí en dicha actividad, los estudiantes
se encuentran solos o tienen acompañamiento del personal docente? 4.2.7. ¿Qué Docentes estuvieron
acompañando la actividad de interclases 2019 y que labor debían cumplir durante la misma? 4.2.8. Remitir el
listado completo de los salones y/o cursos a los que el docente SAIR LUIS BORTH MARTINEZ les impartió clases
en el año 2019. 4.2.9. Informar a qué razones obedeció que el docente SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ
continuara dictando clases a las menores que denunciaron presuntos actos de acoso de parte de dicho
docente. 4.3 Citar a las menores J. A.B.P, S.D.H.C., y D.G., a diligencia de Declaración, diligencia a la cual debe
acudir acompañada de su acudiente o representante legal. La fecha y hora se fijarán en auto posterior. Para
el desarrollo de esta diligencia se solicitará el apoyo de un delegado de la Defensoría de familia de la ciudad
de Barrancabermeja, a quienes se les remitirá solicitud de apoyo, con la fijación de fecha y hora de la diligencia,

de igual manera se remitirá con posterioridad el interrogatorio a realizar a la menor, para que sea aprobado
por el delegado de la de Defensoría de Familia. Advertir al investigado que esta diligencia se practicará de
acuerdo con lo consagrado en el artículo 150 de la ley 1098 de 2006. 4.4 Reprogramar la diligencia de
Declaración Juramentada del señor Ariel González Polanco, rector del Instituto Técnico Superior Industrial. La
fecha y hora se fijarán en auto posterior. 4.5 Cítese a declar al intentendete de infancia y adolescencia Mario
Suarez Delgado. La fecha y hora se fijarán en auto posterior. Quinto. Incorporar el certificado de antecedentes
disciplinarios del señor SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ identificado con la Cedula de Ciudadanía N°.
73.578.174 expedida en Cartagena, expedidos a través de la página web de la Procuraduría General de la
Nación.
Sexto. Comunicar la presente decisión al CAP de la Procuraduría General de la Nación, conforme lo ordenado
en la Resolución No. 346 del 3 de octubre de 2002, y a la Personería Municipal de Barrancabermeja. Séptimo.
Por secretaria, líbrense las comunicaciones correspondientes

NOTA. Mediante Resolución N°. 011 del 21 de agosto de 2020, se adoptó la decisión de publicar
en la página web de la Alcaldía Distrital (https://www.barrancabermeja.gov.co/control-innternodisciplinario) los estados, edictos y autos de citación a audiencia por el procedimiento verbal,

Para notificar al señor SAIR LUIS BORDETH MARTINEZ, se fija el presente edicto, hoy primero (01)
de diciembre de 2020, a las siete (07) de la mañana, por el término de tres (3) días hábiles, en
cumplimiento del artículo 107 de la ley 734 de 2.002. (CDU)

NANCY R. CARDOZO U.
Aux. Adtvo (e)

